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LA OACI Y LA FIATA ANUNCIAN 
UN NUEVO PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN SOBRE TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA 

 

 

MONTREAL, 20 de julio de 2011 — La OACI y la Federación Internacional de las Asociaciones de 

Expedidores y Asimilados (FIATA) han firmado un acuerdo sobre un nuevo programa de instrucción 

OACI/FIATA sobre transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. 

  

“Se trata de una importante colaboración para la FIATA y la industria,” dijo Jean-Claude Delen, 

Presidente de la FIATA. “Ahora ofreceremos a nuestros miembros un programa de instrucción 

sustentado en los amplios conocimientos técnicos de la OACI y en su experiencia en materia de 

reglamentación. Todos los agrupadores y expedidores de carga que son miembros de nuestra 

Federación se beneficiarán con este acontecimiento, especialmente en un ámbito tan crítico como el 

del transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea”. 

  

Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI, comentó: “Esta es una iniciativa de suma 

importancia para mejorar la seguridad operacional del sistema de transporte aéreo mundial. Los 

agrupadores y expedidores de carga componen un gran segmento de todos los envíos transportados 

por vía aérea y constituyen un elemento crítico para el fortalecimiento de la cadena de suministro de 

la carga aérea en todo el mundo.” 

  

Las dos organizaciones están considerando ampliar su asociación a fin de que en un futuro próximo se 

incluya la seguridad de la carga aérea y se establezca un programa conexo destinado a los expedidores 

de carga. 

 

La FIATA, fundada en 1926, es una organización no gubernamental que representa a una industria 

que abarca aproximadamente 40 000 empresas de expedición de carga y servicios logísticos, y 

emplea de 8 a 10 millones de personas en 150 países. 

 

Para mayor información sobre la FIATA: 

sangaletti@fiata.com 

+41 (0)43 211 65 00 

Noticias sobre la FIATA: http://www.fiata.com/index.php?id=432 
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La OACI y la Federación Internacional de las Asociaciones de Expedidores y Asimilados (FIATA) han 
firmado un acuerdo relativo al nuevo programa de instrucción OACI/FIATA sobre transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea. Se ven aquí en ocasión de la firma, de izquierda a derecha: 
William Gottlieb, Ex Presidente Inmediato de la FIATA y Nancy Graham, Directora de navegación aérea 
de la OACI. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo 

seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos 

necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la 

protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 

entre sus 190 Estados contratantes. 

 


